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RESUMEN

Este documento muestra un compilado de trabajos que se desarrollan en el

primer semestre de la especialización en la maestría en Gerencia de diseño en

las siguientes materias: Fundamentos Conceptuales Producto Diseño Gestión,

Gerencia Estratégica de Diseño I, Pensamiento Visual y Comunicación

Estratégica y Perspectivas Contemporáneas en los Campos Creativos. Con el

objetivo de evidenciar los avances que se lograron durante el semestre y

conclusiones a tener en cuenta para mejorar tanto el pregrado en arquitectura

como la especialización en gerencia de diseño.

Palabras clave: Innovación, Espacio Público, Diseño, Nomina, Presupuestos.

ABSTRACT

This document shows a compilation of works that are developed in the first

semester of the specialization in the master's degree in Design Management in

the following subjects: Conceptual Foundations Product Design Management,

Strategic Design Management I, Visual Thinking and Strategic Communication

and Contemporary Perspectives in the Creative Fields. In order to demonstrate

the progress made during the semester and conclusions to be taken into

account to improve both the undergraduate degree in architecture and the

specialization in design management.

Keywords: Innovation, Public Space, Design, Payroll, Budgets.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las especializaciones que ofrece la universidad Jorge tadeo lozano más

importantes es la de gerencia en diseño, esta es una especialización en la que

se ofrece por parte de la universidad unas aptitudes que ofrecen una variedad

de habilidades para un único objetivo, poder dirigir y acompañar ya sea un

grupo de diseño de una compañía o un emprendimiento o empresa desde cero,

logrando ampliar los procesos creativos y las capacidades de los dirigidos con

eficiencia y competencia.

Además, como en mi caso particular la universidad permite hacer una conexión

con las profesiones de pregrado, lo que ofrece una continuidad de conceptos y

de unidad en la metodología de aprendizaje, dando mayores habilidades para

salir al mercado laboral que si se obtuviera solo un diploma de pregrado.

En las diferentes materias se adquieren conocimientos que se podrían englobar

de manera general en los siguientes conceptos.

En unas de ellas se tiene como enfoque principal brindar el conocimiento del

funcionamiento y contexto de una empresa de diseño en Colombia tanto en su

funcionamiento interno como en su funcionamiento externo y su organización

contable general.

En otras de ellas se responde a la necesidad de profundizar y comprender la

relación entre información y comunicación, focalizándose en la formulación,

ejecución y presentación de proyectos, más allá de brindar herramientas y

nuevos saberes, que ayuden al estudiante a repensar el impacto del diseño

desde el saber académico y la experiencia.

Todo esto permite tener una uniformidad, ya que de una manera u otra todas se

conectan entre sí logrando afianzar los conocimientos sin mayor esfuerzo y así

poder aplicarlos al área de conocimiento principal, la arquitectura y el

urbanismo.
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE DISEÑO PRODUCTO GESTIÓN

Esta es una asignatura que desarrolla habilidades blandas para gestionar

equipos de diseño, aplicando elementos claves de la planeación, el mercadeo y

las finanzas para el éxito en el resultado de los mismos en los entornos

organizacionales, para formular proyectos de diseño y vernos cómo líderes en

acción.

El proceso general del curso es la planeación del diseño de un producto o

servicio junto a un grupo de compañeros, definiendo acciones, asignando

recursos y tiempos. Además de manera individual aprender la gestión de

equipos de trabajo con base en los potenciales de los integrantes y en los

estilos de liderazgo de cada uno. Este proceso posee ciertas fases de

desarrollo organizadas en cada semana del curso y se busca que en cada fase

haya una revisión de los objetivos y si se están cumpliendo o no.

Imagen 1 - Ruta de aprendizaje (silabus del curso)

El primer paso para realizar el proyecto de emprendimiento fue configurar un

grupo acorde a las necesidades de la idea base, para esto en una de las

sesiones se aportaron ideas iniciales, que cada estudiante del curso analizó y

escogió segun sus intereses y habilidades conformando los grupos de
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proyecto. Mi grupo se integra de 6 estudiantes, que se vieron interesados en mi

idea inicial, los cuales poseen distintos perfiles y habilidades:

● Diego Alejandro Pulido Avila (Arquitectura) - Rol: Enfoque del Proyecto

● Diana Carolina Sanchez Diaz (Ingeniería Química) - Rol: Ejecución Financiera.

● Gabriela Giraldo Rincon (Diseño Gráfico) - Rol: Ejecución de Mercado.

● Claudia Milena Segura Avila (Arquitectura) - Rol: Diseño solución.

● Sebastian Camilo Salamanca Guerra (Diseño Gráfico) - Rol: Diseño solución.

● Sebastian Buitrago Morales (Diseño Gráfico) - Rol: Ejecución de Mercado.

Puntualmente el proyecto realizado por nuestro grupo es diseñar puntos de

parada para domiciliarios, para la organización del espacio público adaptándolo

a las nuevas tecnologías, logrando el mejoramiento de las condiciones

laborales de este nuevo tipo de empleo temporal.

PITS Delivery: Adaptabilidad del espacio público con los domiciliarios

El problema
Falta de zonas que le brinden a los domiciliarios espacios para poder hacer

sus necesidades, cargar el celular, limpiar su maleta, dejar su vehículo, revisar

el vehículo si tiene algún problema y esperar mientras encuentran un nuevo

pedido.

Esto ofrece un potencial de desarrollo económico y social por medio de un

proyecto que ofrece beneficios tanto económicos para los desarrolladores del

proyecto como para esta población afectada en sus ingresos.

Objetivos SMART

El objetivo smart es una metodología que permite organizar las diferentes

etapas y verificar si la solución que se ofrece está a la altura de los problemas

que enfrenta el proyecto. Además analizar el desempeño del grupo y medir la

eficiencia del trabajo, estrategias específicas y medibles, con esto realizar las

respectivas modificaciones en el grupo para ser más eficientes.
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Objetivo Específico
¿Qué es lo que deseas lograr?

Se plantea la creación de una zona que se adapte a las necesidades de los

domiciliarios, como: cargar el celular, limpiar su maleta, dejar su vehículo,

revisar el vehículo si tiene algún problema y esperar mientras encuentran un

nuevo pedido, sin afectar su entorno.

Objetivo Medible
¿Cómo te darás cuenta de que estás logrando tu objetivo?

Con las calificaciones de los clientes a los domiciliarios por su servicio. Con el

número de pedidos al día en comparación con los que hacían antes. Con el

aumento de la cantidad de domiciliarios. Con la disminución en la cantidad de

domiciliarios dispersos en el espacio público.

¿Tienes una forma de medir el avance?

Se puede medir con el desarrollo de encuestas a los domiciliarios y con los

resultados que arrojen las diferentes aplicaciones sobre el servicio.

Realizando un estudio respecto a la mejora de la movilidad y la efectividad de

la labor del domiciliario.

¿Cuáles serían los pasos?

Los pasos para el proceso serían:

1. Diseño de la zona.

2. Campaña de expectativa.

3. Construcción de zona.

4. Prueba piloto de la zona.

5. Encuestas a domiciliarios para conocer las opiniones de la zona.

6. Revisión de las aplicaciones para ver las opiniones y calificaciones de

los usuarios con el servicio.

7. Realización de modificaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en

el punto 5 y 6.

8. Entrega oficial de las zonas.
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9. Seguimiento a las zonas y a los usuarios.

Objetivo Alcanzable
¿Quienes están involucrados en el proceso del objetivo?

Empresas de domicilios (aplicaciones) y Domiciliarios.

Objetivo Realizable
¿Es retador?

Si es retador porque implica un gran uso de recursos, el público al que va

dirigido y la cantidad de actores involucrados.

Si establecieran una línea de tiempo de tu proyecto, ¿cuáles serían los hitos

que te indicarían cumplimiento?

En el 2026:

● Investigación del proyecto

● Proceso de diseño

● Proceso de construcción

● Realización de pruebas piloto

● Evaluación del proyecto

● Entrega final

Perfil del cliente

Población a investigar: DOMICILIARIOS

Características demográficas de la población:

● Rango de edad: Mayores de 18 años.

● Género: Masculino y femenino.

● Nivel estudios: Bachillerato.

● Profesión: Variable.
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Imagen 2 - Mapa de empatía (elaboración propia)

Definición de mercado

Imagen 3 - Definición de mercado (elaboración propia)

Características:

● Servicios de mobiliario en espacio público.
● Segmento de clientes: Plataformas de domicilios
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● Tiempo: Un año
● Forma de producto: Mobiliario para espacio público

Imagen 4 - Análisis del mercado de domiciliarios en aplicaciones (elaboración propia)

Desarrollo de la solución

Mejorar las condiciones del trabajo de los domiciliarios de aplicaciones móviles

y la calidad del servicio, con la implementación de zonas distribuidas en la

ciudad de Bogotá, que sirvan para el bienestar y el mantenimiento de los

mismos, optimizando el uso del espacio público para el año 2026.

Esto lo lograremos por medio de una estación para los domiciliarios llamada

PITS DELIVERY, una estación que suple las necesidades de los domiciliarios

en el espacio público mientras el domiciliario espera por su siguiente pedido o

antes o después de la jornada de trabajo.
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PROTOTIPO

Imagen 5 - Renders de PITS delivery en calle (elaboración propia)

Imagen 6 - Vista frontal del prototipo (elaboración propia)

Viabilidad Financiera

● Flujo de ingresos: proveniente de ventas, patrocinios

● Flujo de egresos: gastos, inversiones

● Flujo de efectivo neto: diferencia entre ingresos y egresos
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● Inversión inicial: Construcción de un PIT

● VAN + : Proyecto viable porque el flujo es mayor que la inversión

● TIR mayor a la tasa de descuento, quiere decir que el proyecto es

seguro para invertir.

Tabla 1 - Ingresos, egresos y efectivo neto (elaboración propia)

VAN Y TIR

Tabla 2 - Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) (elaboración propia)
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3. GERENCIA ESTRATÉGICA DE DISEÑO I

En esta clase se tiene como enfoque principal brindar el conocimiento del

funcionamiento y contexto de una empresa de diseño en Colombia tanto su

funcionamiento interno (estructura jurídica, trámites de creación y entorno

corporativo) como su funcionamiento externo (económico, legal y social) y su

organización contable general (costos variables, margen de contribución,

precio, presupuestos de ingresos operacionales, producción, costos, gastos y

nómina). Estas herramientas impulsan y generan interés en crear empresas y

desarrollar nuevos productos e innovaciones en industrias creativas.

Durante todo el proceso del semestre se muestran las diferentes áreas de una

empresa por medio de un caso hipotético en común en todos los temas

expuestos, además se realiza una enseñanza de el programa excel que afianza

de mejor manera los temas y logra una consistencia en los conceptos.

Los siguientes ítems a analizar son importantes a la hora de crear una empresa

ya sea de manera interna o externa:

Macroentorno

Todo lo que rodea una organización:

1. Económico:
● País (PIB, PNB, ingreso per cápita, tasa de cambio, TRM)
● Ciudad (estrato socioeconómico, PIB)
● Barrio (estrato barrio, junta de acción local, nivel de ingresos)
2. Político/Legal
● País (tipo de gobierno, normas, TLC
● Ciudad  (tipo  de  gobierno, alcaldía  mayor  y local, cámara de

comercio, constitución empresarial, POT)
● Barrio (junta de acción comunal, edil)
3. Social/Cultural
● Tribus urbanas, LGBTI, personas religiosas (cristianos, etc.)
4. Demográfico
● País (género, edad, ciclo de vida de la familia)
● Ciudad (género y edad)
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● Barrio (género y edad)
5. Tecnológico
● Idea, sistema de vigilancia tecnológica
● Industria conexa y diferente
● Búsqueda general de la tecnología
6. Medio Ambiente
● Métodos para ayudar a la naturaleza

Microentorno

Todo lo que está al interior de una organización:
1. Organizacional:
● Proceso de planeación: objetivo general, estrategia, táctica
2. Misión:
● ¿Qué? ¿cómo? ¿en dónde? ¿a quién?
3. Visión:
● Tener un año de alcance definido
● Medible
● Alcanzable
4. Filosofía:
● Políticas (normativa)
● Valores (creencias)
5. Organigrama
● Estructuras de mando

Financiero

1. Balance general:
● Activos, pasivos y patrimonio
2. Presupuesto:
● Ventas, producción, gastos y nómina
3. I + D + (I):
● Investigación y desarrollo
● Clúster y empresas de diseño
4. Recursos y talento humanos:
● Perfil profesional
● Competencias
● Convocatoria
● Procesos de selección
● Contratación
● Inducción
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● Capacitación
5. Capacidad instalada
● Maquinaria
● Tiempos y movimientos
● Lo que sé hacer y cómo lo puedo manejar

Entorno y ubicación empresarial
● POT(Plan de Ordenamiento Territorial)

● Vigilancia: curaduría urbana, alcaldía local, policía nacional y comunidad

● Entidades y trámites: Superintendencia de Industria y Comercio,

Secretaría Distrital de Ambiente, cuerpo oficial de bomberos, Secretaría

Distrital de la salud, DIAN

Entidades que recogen impuestos
1. La plata de la ciudad:
● Secretaria de Hacienda Distrital
● RIT
2. La plata del país:
● RUT
● RIT
● Invima
● Sayco acinpro

Conformación jurídica

● MiPymes: pequeñas y medianas empresas
● Microempresa: 0 a 10 empleados – se compone de aproximadamente

500 SMLV
● Pequeña empresa: 11 a 50 empleados – se compone de

aproximadamente 5.000 SMLV
● Mediana empresa: 51 a 200

empleados – se compone de aproximadamente 30.000 SMLV

Clasificación de las empresas

Única persona:
● Persona natural (PN)
● Empresa unipersonal (E.U.)
● Fundaciones
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● Sociedad Autónoma Simplificada (S.A.S.)
De 2 o más personas:

● Empresas asociativas de trabajo
● Sociedad de responsabilidad limitada (LTDA)
● Sociedad anónima (S.A.)
● Sociedad colectiva
● Sociedad Autónoma Simplificada (S.A.S.)

¿Cómo se constituye una empresa?

● Minuta de constitución: registro de empresa
● Tramitar certificado de homonimia
● Elaboración de escritura pública
● Expedición de NIT y RUT

Ya con la consolidación de los campos generales de la organización de una

empresa, se puede pasar a la organización contable y gestión de los recursos,

realizando un caso de estudio de una empresa de calzado realizando: precio

del producto, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, nómina,

gasto inicial, costo fijo y gasto fijo, gasto financiero y flujo de caja.

Precio:
1. Método de costeo:

Suma de materiales, tiempo y producción.
2. Mercado:

¿A como vende los productos la competencia?
Ofertas: capturar y generar estrategia

3. Percepción de valor:
Percepción de un momento dado segun la época o la sociedad.

Costo Producción

1. Costo variable: lo que varía
2. Costo fijo: lo que no cambia
3. Costo total: unión de VARIABLE+FIJO

Fórmulas:
Precio = Costo x (1+U)
Precio = Costo / 1 – Margen de contribución

4. Margen de contribución:
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¿Cómo contribuye el excedente para cubrir los costos fijos y darle
utilidad al accionista?
MC = 1 – (C/P)

5. Precio de venta al canal:
¿A cuánto lo vendo para los distribuidores?
Precio de venta al público:
¿A cuánto lo vendo para las personas?
PVC - PVP

6. Impuesto al valor agregado IVA 19%

MARGEN 44%

COSTOS DE PRODUCCIÓN
PROD 1 PROD 2 PROD 3 PROD 4

Mat
Prima UT COSTO CVUT UT COSTO VCUT UT COSTO CVUT UT COSTO CVUT

MP 1 16 $200 $3.200 12 $238 $2.856 13 $290 $3.775 13 $325 $4.228

MP 2 8 $400 $3.200 5 $476 $2.380 8 $581 $4.646 6 $650 $3.902

MP 3 1 $1.500 $1.500 7 $1.785 $12.495 7 $2.178 $15.244 5 $2.439 $12.195

MP 4 0,5 $6.800 $3.400 0,5 $8.092 $4.046 0,9 $9.872 $8.885 0,15 $11.057 $1.659

MP 5 3 $2.300 $6.900 3 $2.737 $8.211 5 $3.339 $16.696 5 $3.740 $18.699

MP 6 5 $1.400 $7.000 3 $1.666 $4.998 5 $2.033 $10.163 2 $2.276 $4.553

MP 7 2 $300 $600 2 $357 $714 3 $436 $1.307 3 $488 $1.463

MP 8 2 $250 $500 1 $298 $298 6 $363 $2.178 8 $407 $3.252

MP 9 5 $1.000 $5.000 2 $1.190 $2.380 9 $1.452 $13.066 3 $1.626 $4.878

MP 10 3 $400 $1.200 1 $476 $476 2 $581 $1.161 2 $650 $1.301

MP 11 4 $159 $636 1 $189 $189 7 $231 $1.616 2 $259 $517

MP 12 0,7 $13.000 $9.100 0,8 $15.470 $12.376 0,5 $18.873 $9.437 0,7 $21.138 $14.797

MP 13 0,8 $13.000 $10.400 0,8 $15.470 $12.376 0,3 $18.873 $5.662 0,4 $21.138 $8.455

MP 14 0,07 $9.000 $630 0,09 $10.710 $964 0,09 $13.066 $1.176 0,09 $14.634 $1.317

TOTAL $53.266 TOTAL $64.759 TOTAL $95.010 TOTAL $81.216

PRECIO $95.118 PRECIO $115.641 PRECIO $169.661 PRECIO $240.000

PVC $113.190 PVC $137.613 PVC $201.897 PVC $285.600

Tabla 3 - Costos de Producción (elaboración propia)
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Investigación de mercado
● ¿A través de?

Entrevistas, encuentros y focus group
● ¿Cuál es la intención y la frecuencia de compra?

Presupuesto ventas

● Proyectar el año igual que el anterior
● Promedio ponderado
● Investigar el mercado
● ¿Cómo calcular el porcentaje del mes siguiente?

B x (1+C) = porcentaje crecimiento de demanda

Crecimiento 1% 2% 3% 10% 31%

PPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PROD 1 160 162 165 170 187 245

PROD 2 245 247 252 260 286 375

PROD 3 155 157 160 164 181 237

PROD 4 220 222 227 233 257 336

TOTAL 780 788 804 828 910 1193

Tabla 4 - Presupuesto de ventas del año (elaboración propia)

INGRESOS
OPERACIONALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PROD 1 $18.110.440 $18.291.544 $18.657.375 $19.217.097 $21.138.806 $27.691.836

PROD 2 $33.715.102 $34.052.253 $34.733.298 $35.775.297 $39.352.827 $51.552.203

PROD 3 $31.293.976 $31.606.916 $32.239.054 $33.206.226 $36.526.848 $47.850.171

PROD 4 $62.832.000 $63.460.320 $64.729.526 $66.671.412 $73.338.553 $96.073.505

TOTAL $145.951.518 $147.411.034 $150.359.254 $154.870.032 $170.357.035 $223.167.716

Tabla 5 - Ingreso Operacionales del año (elaboración propia)

Presupuesto de producción

1. Stock: reservas o cantidades del inventario
Inicial: al comenzar un periodo de tiempo
Final esperado: lo que se quiere lograr
Fórmula: presupuesto de ventas + stock final esperado = stock inicial

2. Stock final:
Formula: stock inicial + presupuesto de producción – ventas
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3. Diferencia:
Fórmula: stock final – stock final esperado (F4)

PRODUCTO 1

PPTO PROD 1

STOCK INI 0

PPTO DE VTAS 3260 PROD/ EMP 70 HR/SEM 48

SF ESP 20 HR/MES 201,6

PPTO PROD ANUAL 3280 PROD 0,35

PPTO PROD MES 364

123 hrs 123 hrs 123 hrs

EMPLEADOS 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

PPTO PROD 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SI 0 190 378 564 394 557 662 765 511 596 623 658

PPTO VTAS 160 162 165 170 187 245 247 255 265 323 446 637

PPTO PROD 1 350 350 350 0 350 350 350 0 350 350 480 0

STOCK FINAL 190 378 564 394 557 662 765 511 596 623 658 20

DIFERENCIA 170 358 544 374 537 642 745 491 576 603 638 0

Tabla 6 - Presupuesto de producción (elaboración propia)

Tipos de contratos y horas extras

1. Contrato término fijo:
● Tienen un inicio y un fin.
● Consta por escrito.
● Su duración no debe ser superior a tres años.
● Se puede renovar indefinidamente.

2. Contrato término indefinido:
● Duración no está determinada.

3. Prestación de servicios:
● No tiene horario estipulado.
● No hay relación de jefe – empleado.
● Tiene independencia técnica.
● No recibe cesantías.
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● Tiene tiempo definido.

4. Contrato a término indefinido:
● Es vigente si subsiste lo que dio origen al trabajo.
● Tienen liquidación.
● Cuando son despedidos sin justa causa se les da indemnización.

¿Cómo calcular un sueldo?
Operario:

● Sueldo.
● Horas extra.
● Comisiones.

Salario base= suma de sueldo + horas extra + comisiones y prestaciones de ley

● Salud 8,50% -12,5%
● Pensión 12% - 16%
● ARL 0,52% según riesgo.
● Parafiscales (caja de compensación)
● Auxilio de transporte $102.854 al mes si el empleado gana menos de

dos.
● SMLV ($877.803)
● Cesantías: sueldo actual al 31 de diciembre que se paga el 14 de

febrero.
● Interés de cesantía: 1% mensual y se paga el 30 de enero.
● Solidaridad pensional: 1% a empleados por encima de 3 SMLV.
● Prima ½ sueldo en junio y ½ en diciembre.

Tipos de trabajo:
1. Ordinario: 6:00 am a 9:00 pm
2. Nocturno 9:00 pm a 6:00 am

Horas extra y recargos nocturnos:
● Hora trabajo nocturno x 1.35
● Hora extra diurna x 1.25
● Hora extra nocturna x 1.75
● Hora ordinaria en domingos y festivos x 2.00
● Hora extra en domingos y festivos x 2.50

Fórmula: valor del sueldo x número de horas x el valor de la hora
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OPERARIOS

SUELDO $908.526

HORAS EXTRAS

(DIURNAS) $0

COMISIONES

SALARIO BASE $908.526

SALUD $77.225 8,50%

PENSION $109.023 12%

ARL $4.724 0,52%

PARAFISCALES $81.767 9%

AUX DE

TRANSPORTE $106.454

VALOR MES $1.287.720

Tabla 7 - Cálculo de Salario (elaboración propia)

OPERARIO ENERO FEBRERO MARZO

VALOR MES $1.287.720 $1.287.720 $1.287.720

INT CES $0 $27.256

CES $227.132

PRIMA $227.132

VACACIONES $113.566

TOTAL $1.287.720 $1.287.720 $1.882.804

Tabla 8 - Cálculo de Salario Trimestral (elaboración propia)

Gastos de iniciación de empresa

1. Reserva económica: por si algo llega a pasar
2. Caja: gastos del día a día
3. Arriendos: pagar por adecuaciones
4. Porcentaje de participación: cuando estoy invirtiendo
5. Arriendo productivo: donde se realizan las actividades de producción
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GASTOS DE INICIACIÓN VALOR % Participación

Maquinaria y equipo $95.000.000 71%

Remodelación $10.000.000 8%

Adecuación $6.000.000 5%

Mobiliario $12.000.000 9%

Reserva Económica 0%

Gastos legales $3.500.000 3%

Licencias y permisos 0%

Publicidad inicial (CE) 0%

Caja $500.000 0%

Arriendos Productivos $6.000.000 5%

total $133.000.000 100%

Tabla 9 - Gastos de Inicio (elaboración propia)

Fuentes de financiación
1. Inversionistas: pone dinero sobre tasa de retorno.
2. Accionistas: se queda con un porcentaje de participación.
3. Ángeles de inversión: grupos económicos grandes que quieren

diversificarse.
4. Crowdfunding: compañías que invierten y se quedan con una parte de

la empresa.
5. Convocatorias: concursos para ganar recursos.
6. Gota a gota: prestado día a día con intereses.
7. Banco: préstamos grandes con tasas de interés.
8. FFF (family full and friends): amigos y familiares que te regalan o

prestan dinero.

Flujo de caja

● No puede ser negativo
● Mínimo saldo en 0
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FLUJO DE CAJA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESOS OPERACIONALES

PROD 1 $18.110.440 $18.291.544 $18.657.375 $19.217.097 $21.138.806

PROD 2 $33.715.102 $34.052.253 $34.733.298 $35.775.297 $39.352.827

PROD 3 $31.293.976 $31.606.916 $32.239.054 $33.206.226 $36.526.848

PROD 4 $62.832.000 $63.460.320 $64.729.526 $66.671.412 $73.338.553

TOTAL INGRESOS OPER $145.951.518 $147.411.034 $150.359.254 $154.870.032 $170.357.035

EGRESOS OPERACIONALES

PROD 1 $18.643.100 $18.643.100 $18.643.100 $0 $18.643.100

PROD 2 $36.264.984 $36.264.984 $36.264.984 $0 $36.264.984

PROD 3 $33.253.561 $33.253.561 $33.253.561 $0 $33.253.561

PROD 4 $39.795.938 $39.795.938 $39.795.938 $0 $39.795.938

GASTO DE INICIO $133.000.000

CF Y GF $10.340.000 $10.340.000 $10.690.000 $12.340.000 $12.340.000

GASTOS MERCADEO $1.200.000 $800.000 $3.500.000 $15.000.000 $8.000.000

GASTO FINANCIERO $3.376.813 $3.256.813 $3.256.813 $3.256.813 $3.256.813

NOMINA $10.156.530 $13.350.942 $10.423.370 $9.216.265 $11.066.118

IMPUESTOS $1.144.124 $3.465.504 $623.311 $3.116.924 $650.482

TOTAL EGRESO OPERACIONAL $287.175.049 $159.170.842 $156.451.077 $42.930.002 $163.270.996

INGRESOS NO OPERATIVOS

CRÉDITOS $105.000.000

APORTES SOCIOS $50.000.000

INVERSIONES

OTROS

TOTAL INGRESOS NO OPER $155.000.000 $0 $0 $0 $0

EGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS

INVERSIONES

OTROS EGRESOS NO OPER

TOTAL EGRE NO OPER $0 $0 $0 $0 $0

SALDO PERIODO $13.776.469 - $11.759.809 - $6.091.822 $111.940.030 $7.086.039

SALDO PERIODO ANTERIOR $13.776.469 $2.016.661 - $4.075.162 $107.864.868

SALDO TOTAL $13.776.469 $2.016.661 - $4.075.162 $107.864.868 $114.950.908

Tabla 10 - Flujo de Caja (elaboración propia)
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Impuestos

“Es responsabilidad de los miembros de la comunidad nacional contribuir a los
gastos e inversiones del estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”
(Artículo 95)

Autoridades tributarias
● De orden nacional: DIAN
● De orden regional: Secretaría de Hacienda (departamental, municipal y
● distrital)

Tipos de impuestos
1. De renta y complementarios: tributo nacional que consiste en entregar

al estado un porcentaje de utilidades obtenidas por la actividad
económica del contribuyente.

● Sujeto a pasivo: contribuyente.
● Sujeto activo: el estado
● Hecho generador: obtención de una renta gravable dentro del periodo

fiscal
● Base gravable: cuantificación del hecho generador
● Tarifa: Porcentaje fijo o progresivo

2. IVA
Características:

● Indirecto
● Real
● Instantáneo
● Proporcional
● Objetivo
● General

3. Regímenes
● Especiales
● Simplificados
● Común

4. Impuestos de orden distrital: administrados por el distrito capital o el
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municipio que corresponda.
● Bogotá: SHD

IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

RENTA

IVA COBRADO $23.303.184 $23.536.215 $24.006.940 $24.727.148 $27.199.863

IVA PAGADO $45.851.478 $25.413.832 $24.979.584 $6.854.370 $26.068.478

IVA POR PAGAR - $22.548.295 - $1.877.616 - $972.644 $17.872.778 $1.131.384

IVA CUATRIMESTRE - $7.525.777

0

IVA REAL 0

4X1000 $1.148.700 $636.683 $625.804 $171.720 $653.084

ICA $1.414.270 $1.428.413 $1.456.981 $1.500.691 $1.650.760

ICA BIMESTRAL $2.842.683 $2.957.672

TOTAL IMPUESTOS $1.148.700 $3.479.366 $625.804 $3.129.392 $653.084

Tabla 11 - Impuestos al año (elaboración propia)
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4. PENSAMIENTO VISUAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

El diseño de orientación gráfica responde a la necesidad de profundizar y

comprender la relación entre información y comunicación, focalizándose en la

formulación, la ejecución y presentación de proyectos, más allá de brindar

herramientas y nuevos saberes, que ayuden al estudiante a repensar el

impacto del diseño desde el saber académico y la experiencia, confrontando

así la teoría y lo práctica, lo imaginario y lo real; logrando de esta forma

potencializar el rol del diseñador como un agente que moviliza recursos para

generar un cambio en el pensamiento de quien recibe la información misma. La

información puede producir efectos en el usuario.

Como objetivo general de la asignatura el estudiante estará en la capacidad de

construir sistemas de información eficaces que respondan a los criterios

esenciales de la forma, y su función que validan la relevancia de los

contenidos informativos a desarrollar.

Durante el semestre estas pautas se busca que se vean reflejadas por medio

de tres ejercicios, mapa sinóptico, línea del tiempo e infografía.

Mapa sinóptico - Diseño de Información

“Un mapa sinóptico también es una forma de expresión visual de ideas o textos

ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura

lógica de la información. Son estrategias para organizar el contenido de manera

sencilla y condensada.

Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global coherente de una temática

y sus múltiples relaciones. Sirven para estudiar un tema, una teoría o una variable que

tratan diversos autores, porque su principal función es contrastar, o sea, encontrar

semejanzas y diferencias, entre una o varias variables de un mismo tema”

(Wikipedia, 2021)
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Imagen 7 - Infografía Diseño de la información (elaboración propia)

31



Linea del tiempo - Evolucion de la Representación Arquitectónica

“Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender

secuencias de tiempo entre eventos. Las líneas del tiempo son una herramienta visual

para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han

ocurrido a lo largo de un período, por lo cual son muy útiles como recurso pedagógico.

En el mundo organizacional, una línea de tiempo puede ayudar a ver la evolución o

involución de un proceso, departamento, producto o de la empresa

misma.”(Significados, 2021)

En esta línea del tiempo se busca mostrar los diferentes avances en la

representación arquitectónica haciendo una comparación entre los avances

tecnológicos que surgieron en el siglo xx más específicamente 1920-2020 y los

primeros edificios que utilizaron en la práctica estos métodos de

representación.

32



Imagen 8 - Linea del tiempo Evolucion de la representación arquitectónica

(elaboración propia)
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Infografía - Moviéndose al Futuro

“La infografía es la disciplina que trata sobre los diagramas visuales complejos
(llamados infogramas) cuyo cometido es resumir o explicar figurativamente
informaciones o textos”(Wikipedia, 2021)

En esta infografía se busca mostrar en varios frentes y de manera didáctica las

cualidades de los vehículos eléctricos, ya sea los tipos de vehículos eléctricos,

las características principales mecánicamente y el estado de integración de

este tipo de movilidad en colombia.

Imagen 9 - Infografía Moviéndose al Futuro (elaboración propia)
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5. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS EN CAMPOS CREATIVOS

Esta asignatura representa la trayectoria y confluencia de los campos

académicos cultivados en y por la Facultad de Artes y Diseño de la Utadeo,

Artes, Arquitectura, Publicidad y Diseños. Se busca la confluencia de

diversidades y perspectivas tanto de lo contemporáneo como de la creación y

sus procesos; para eso se hace que diferentes profesores de diferentes áreas

académicas, hagan sesiones que aborden estas categorías, pero situadas en

casos particulares que representan las experiencias, procesos y actos creativos

que se identifican en contextos distintos.

El análisis, la síntesis y la crítica serán procesos intelectuales fundamentales

para la interacción significativa, así como el acontecimiento de la emoción y

motivación desde una dimensión sensible que disponga la apreciación de los

casos y tópicos de la asignatura.

En este taller se busca realizar un proceso de análisis de dos obras en campos

distintos de investigación, uno del campo estudiado en el pregrado y en el que

uno posee un amplio conocimiento en el proceso de diseño, la otra obra es de

un campo distinto del propio y se busca tener una mirada desde los

conocimientos propios de un campo propio y así tener una mirada distinta de

alguien en la que es un conocedor de ese tipo de proyectos.

Obra 1 - The Crystal Palace

Autor: Joseph Paxton(3 de agosto de 1803 - 8 de junio de 1865)

Año: 1851

Ubicación: Londres Reino Unido
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Disciplina(s) involucradas:

Arquitectura - Ingeniería - Carpintería - Paisajismo

Descripción de la obra:

El Crystal Palace era una estructura de hierro
fundido y placas de vidrio , construida
originalmente en Londres , para albergar la Gran
Exposición de 1851. Expositores de todo el
mundo se reunieron en su espacio de exhibición
para mostrar ejemplos de tecnología desarrollada
en la Revolución Industrial. La construcción en sí
fue una representación de la arquitectura
moderna y la industria moderna que se estaba
desarrollando en el Reino Unido.

Materiales: Hormigón, acero, hierro, cristal y
madera.

Construcción: Estructura autoportante.

Concepto:

El principal objetivo era resaltar los avances
tecnológicos en la revolución industrial del
reino unido frente a los demás países. La
monumentalidad de la enorme estructura modular
de hierro, madera y vidrio, se erigió originalmente
en Hyde Park en Londres para albergar la Gran
Exposición de 1851, que exhibió los productos de
muchos países de todo el mundo.

La principal idea que concibió fue una
estructura acristalada, En Chatsworth, el autor
había experimentado extensamente con la
construcción de invernaderos, desarrollando
muchas técnicas novedosas para la construcción
modular, utilizando combinaciones de láminas de
vidrio de tamaño estándar, madera laminada y
hierro fundido prefabricado.

Contexto:

La Segunda Revolución Industrial se refiere a
los cambios interrelacionados que se produjeron
aproximadamente entre 1870 hasta 1914. Los
cambios técnicos siguieron ocupando una
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posición central, junto a las innovaciones técnicas
concentradas, esencialmente, en nuevas fuentes
de energía como el gas o la electricidad, nuevos
materiales como el acero y el petróleo.

Se debían cumplir con varias especificaciones
clave: el edificio tenía que ser temporal,
simple, lo más barato posible y económico de
construir dentro del poco tiempo que quedaba
antes de la inauguración de la Exposición, que
había ya se ha programado para el 1 de mayo de
1851.

La Gran Exposición de 1851. La exposición tuvo
lugar del 1 de mayo al 15 de octubre de 1851, y
más de 14.000 expositores de todo el mundo se
reunieron en su espacio de exhibición para
mostrar ejemplos de tecnología desarrollada en la
Revolución Industrial.

Proceso de creación e ideación:

El diseño modular y jerárquico de Paxton
reflejaba su brillantez práctica como diseñador y
solucionador de problemas. Incorporaba muchos
avances, ofrecía ventajas prácticas que ningún
edificio convencional podía igualar y, sobre todo,
encarnaba el espíritu de innovación británica y el
poderío industrial que la Gran Exposición estaba
destinada a celebrar.

La geometría del Crystal Palace fue un ejemplo
clásico del concepto de forma siguiendo las
limitaciones del fabricante: la forma y el tamaño
de todo el edificio se basaron directamente en el
tamaño de los paneles de vidrio hechos por el
proveedor, Chance Brothers of Smethwick.

Estos eran los más grandes disponibles en ese
momento, midiendo 10 pulgadas (25 cm) de
ancho por 49 pulgadas (120 cm) de largo. Debido
a que todo el edificio se ajustó a esas
dimensiones, significó que casi toda la
superficie exterior podría cristalizar utilizando
millones de paneles idénticos, lo que redujo
drásticamente tanto su costo de producción como
el tiempo necesario para instalarlos.
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Proceso de Producción:

En primer lugar, se clavaron estacas en el suelo
para delimitar aproximadamente las posiciones
de las columnas de hierro fundido; estos puntos
se establecieron con precisión mediante
mediciones de teodolito . Luego se vertieron los
cimientos de hormigón y se colocaron en ellos
las placas base para las columnas. Una vez
que los cimientos estuvieron en su lugar, la
construcción de los módulos procedió
rápidamente.

Tan pronto como se erigieron dos columnas
adyacentes, se colocó una viga en su lugar
entre ellas y se atornilla a los conectores. Las
columnas se erigieron en pares opuestos, luego
se conectaron dos vigas más para formar un
cuadrado autoportante: este era el marco
básico de cada módulo.

Para el acristalamiento, Paxton usó versiones
más grandes de máquinas que había diseñado
originalmente para Great Stove en Chatsworth,
instalando sistemas de línea de producción en
el lugar , alimentados por motores de vapor, que
vestían y terminaban las partes del edificio.

Pruebas o comprobaciones:

Uno de los pocos problemas que Paxton no pudo
resolver por completo fueron las fugas: cuando
se completó, se encontró que la lluvia se filtraba
hacia el enorme edificio en más de mil lugares.
Las fugas se sellaron con masilla, pero la calidad
relativamente baja de los materiales selladores
disponibles en ese momento significó que el
problema nunca se resolvió por completo.

Mantener una temperatura agradable dentro de
un edificio de vidrio tan grande fue otro desafío
importante, Paxton resolvió esto con dos
estrategias inteligentes. Una consistía en instalar
toldos de lona externos que se extendían a lo
largo de las crestas del techo, reducían la
transmisión de calor, moderando y suavizando la
luz que entraba al edificio. La otra parte de la
solución fue el sistema de ventilación de
Paxton. Cada uno de los módulos que formaban
las paredes exteriores del edificio estaba
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equipado con un juego de lamas prefabricadas
que podían abrirse y cerrarse mediante un
mecanismo de engranajes.

Aun así tuvo importancia a futuro, El Palacio de
Cristal británico causó enorme impresión en los
visitantes, que en su mayoría provenían del resto
de Europa. Su innovador diseño y los efectos
visuales de una construcción de paredes de
cristal lo convirtieron en un símbolo popular de
modernidad y civilización, admirado por unos y
denostado por otros.

Tabla 12 - Matriz de analisis obra 1 (elaboración propia)

Imagen 9 - Mapa conceptual obra 1 (elaboración propia)
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Obra 2 - Hellblade: Senua's Sacrifice

Autor: Ninja Theory(Desarrolladora) - Tameem Antoniades

Año: 2017

Ubicación: PC Internet

Disciplina(s) involucradas:

Modelado 3D - Diseño Gráfico - Actuación -
Programación - Diseño de sonido

Descripción de la obra:

El juego actúa como una metáfora de la lucha del
personaje con la psicosis, ya que Senua, quien
padece la afección cree que es una maldición, es
perseguida por una entidad conocida como "La
Oscuridad", voces en su cabeza y recuerdos de
su pasado. Inspirado por la mitología nórdica y la
cultura celta, Hellblade sigue a Senua, una
guerrera picta que debe llegar a Helheim
derrotando a "entidades de otro mundo" y
enfrentando sus desafíos.

Materiales: Motor Gráfico, captura de movimiento
y voz, dibujo virtual.

Técnica: Modelado 3D y programación

Duración: 10 horas

Concepto:

Ofrecer una mirada a las enfermedades
mentales como la depresión, la psicosis o la
esquizofrenia, por medio de la percepción de
los sentidos y la emocionalidad. Para
representar correctamente la psicosis, los
desarrolladores trabajaron en estrecha
colaboración con neurocientíficos, especialistas
en salud mental, organizaciones sin fines de lucro
y personas que padecen esta afección. Además
de esto se busca que por medio de la
interactividad que permiten los videojuegos el
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usuario no solo sea un observador como lo
sería en otros medios artísticos sino que se
vea reflejado la influencia de los estímulos en
las decisiones que él tome en el juego y así no
solo percibe sino actúe en el juego como lo haría
la protagonista, ya que para avanzar es necesario
aprender, seleccionar y controlar las
alucinaciones como lo haría una persona con
Psicosis.

Además de esto se busca realizar una analogía
con la estigmatización que esta población
sufre hoy en día, por medio de localizar al
personaje en una sociedad excluyente de
personas con problemas psiquiátricos como lo es
la cultura celta.

Contexto:

En el siglo xxi El miedo y la falta de
conocimiento generan la estigmatización
hacia personas con enfermedades mentales,
En cambio, la sociedad es cada vez más
permisiva con la creciente violencia que se
reproduce entre pares y en las siguientes
generaciones, así como con la depresión,
ansiedad y adicciones, qué son los problemas de
salud mental más frecuentes.

Celta es el término utilizado por lingüistas e
historiadores para referirse, en un sentido amplio,
al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de
Hierro que hablaban lenguas celtas, una de las
ramas de las lenguas indoeuropeas. Entendidos
estos tradicionalmente como el grupo de
sociedades tribales de Europa, que compartieron
una cultura material iniciada en la primera Edad
de Hierro desde los Alpes y lo que actualmente se
conoce como el Reino Unido.

En la cultura celta las muestras de debilidad,
actos de cobardía y traición convertían a un
individuo en un niðingr (estigmatizado
socialmente) y podría ser sentenciado tras ser
acusado por la comunidad de la aldea. En este
caso las personas que poseían problemas
mentales eran enviadas al exilio y vagaban en el
bosque.
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Proceso de ideación:

Representar correctamente a una personaje
principal con psicosis. Para hacer esto posible,
el estudio consultó inicialmente a expertos en
psicología. Además se hace un continuo uso de
ilusiones ópticas y de conceptos de la Gestalt,
como figura-fondo y proximidad para lograr
efectos psicológicos como la pareidolia.

Además todos los enemigos y adversidades que
atraviesa la protagonista son alucinaciones de su
mente como animales y otros pobladores que ella
refleja como criaturas deformadas y monstruos
amorfos. Se emplea el uso de voces que
rodean al jugador con el uso de audífonos,
estas voces ayudan o agreden a la protagonista
lo que genera confusión en el jugador
acercándose a su condición.

Además para introducirnos en la situación del
personaje se refleja en la historia la
discriminación y ataque de la sociedad en la
que vive y como ella no entiende estos
ataques. Esto se ve reflejado en los lazos
sociales que ella tiene, ya que a medida que sus
síntomas son más intensos sus familiares y
allegados la van rechazando y excluyendo de la
comunidad, a tal nivel, que en un punto de la
historia ella sufre un brote psicótico y es exiliada
completamente.

Proceso de producción:

Se inició con un arduo proceso de investigación
sobre enfermedades mentales más
específicamente la esquizofrenia haciendo
investigación con especialistas en la materia y
personas que padecen esta enfermedad. En
paralelo se realizó también un proceso de
investigación sobre las culturas nórdicas y
escandinavas.

Después se realizó un proceso de
caracterización del personaje con la
información recibida y la historia que éste
poseería, con esta caracterización se realizó la
fase de bocetación y diseño de escenarios y
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lugares en donde se ubicaría cada etapa de
historia.

Con toda esta información se realizó la fase de
producción en la que estaría el modelado de
personajes y diseño de niveles en este se
buscaría lograr las alucinaciones visuales por
medio de ilusiones ópticas y físicas, el diseño
de texturas. En esta fase resaltan el diseño de
sonido en donde se emplea el sonido 3d y
actuación de actores de voz para lograr la
sensación de alucinaciones auditivas que
tienen las personas con esquizofrenia, y la
captura de movimiento de la actriz para lograr la
expresividad y el sufrimiento.

Pruebas o comprobaciones:

El estudio consultó inicialmente a expertos en
psicología de la Universidad de Cambridge.
Aunque enriquecedora, esta primera consulta
evidenció que la asesoría de expertos en el
tratamiento de enfermedades mentales debía
ser una constante durante la elaboración del
título. Además para ofrecer una exploración aún
mayor los especialistas aconsejaron que también
se tuviera el apoyo de personas que tuvieran
episodios de psicosis y así tener una información
de primera mano sobre este trastorno.

Los principales consejos que ofrecieron fue en
crear una personalidad lo más cercana posible
a la de una persona normal, ya que a pesar de
tener alucinaciones y demás efectos Psicológicos
estas personas tenían actitudes y sentimientos
igual a las demás y desde esa base plantear los
efectos de las alucinaciones en la persona. Para
esto personas con esquizofrenia ayudaron
directamente en en la caracterización del
personaje, dando la perspectiva de lo que ellas
sentían con los efectos de esta enfermedad y
plasmandose en la personalidad de la
protagonista.

Después de su lanzamiento su elección de
representar y girar en torno a la psicosis fue
aplaudida como una opción única e interesante,
como lo fue la ejecución de esos temas, y la idea
de combinar su enfoque con la mitología nórdica.
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La actuación, el sonido del juego, la dirección
artística, la atmósfera tensa también fueron
elogiados, recibiendo 5 premios por parte de la
Academia Británica de las Artes.

Tabla 13 - Matriz de analisis obra 2 (elaboración propia)

Imagen 10 - Mapa conceptual obra 2 (elaboración propia)

Obra 3 - Aplicación Reconstruyendo

Año: 2021

Autor: David Andres Pita, Diego Alejandro Pulido, Sebastian Pinzon, Eliana

Porras.

Disciplina(as) involucradas:

Arquitectura - comunicación - publicidad - diseño grafico - programacion

44



Descripción:

Aplicación la cual ofrece un recorrido interactivo, a través de diferentes edificaciones
ubicadas a lo largo de la ciudad, las cuales representan un valor patrimonial por su valor
histórico y arquitectónico. Esta aplicación permitirá mediante el uso de realidad aumentada
reconocer el valor histórico de cada edificación, por los hechos que allí han sucedido y por el
reto arquitectónico que significó.
Esta aplicación se da en el marco de buscar resolver el punto 11.4 de los ODS (objetivos de
desarrollo sostenible). La aplicación tiene como propósito dar a conocer distintos aspectos de
edificios patrimoniales como lo son su historia, contexto en el que fue creado, materialidad y
elementos que lo componen para de esta forma generar conciencia patrimonial, histórica y
ecológica.

Concepto:

Conocer y diferenciar los materiales de ciertos patrimonios para generar una conciencia
ambiental de lo que está a nuestro alrededor, entendiendo que para cambiar nuestro
pensamiento muchas veces debemos ver de cerca aquello que desconocemos.

Contexto:

La aplicación se desarrolla en un contexto presente, en el cual se tiene como problemática el
desconocimiento tanto del valor histórico de los espacios en los que habita, como de los
recursos naturales que son necesarios para mantener un continuo desarrollo de la sociedad,
en este sentido, la aplicación permitirá a los usuarios reconocer el valor patrimonial de
múltiples edificaciones, como el valor arquitectónico, es decir, conocerá por qué la edificación
en sí misma fue avance y desarrollo para la sociedad, pero también los retos que supuso su
construcción, desde su ingeniería hasta poder conocer de donde proviene los materiales
empleados en su desarrollo y el impacto ambiental que supuso.
La aplicación está dirigida a todo tipo de público que manifieste interés en conocer el
patrimonio que lo rodea, se podrá descargar de manera gratuita en todas las plataformas y
funciona con unos requisitos básicos del sistema; la aplicación ofrecerá un mapa de la
ciudad y diversos puntos de interés, una vez la persona se acerque, la aplicación mostrará
los edificios con patrimonio y la persona podrá leer mediante un código QR los datos más
importantes.

Proceso de creación e ideación:

En primer lugar elegimos el objetivo de nuestro proyecto, por el que finalmente nos
decidimos, "ciudades y comunidades sostenibles", a partir de allí empezamos a pensar, que
había en nuestro entorno que pudiera cambiar la conciencia de las personas, enfocándonos
en los materiales de construcción de las edificaciones, ya que es un tema desconocido para
muchos y más cuando de sostenibilidad se trata, a partir de allí notamos que la mejor
manera de llegar a más personas es mediante una aplicación de celular que permite el
escaneo de algunos edificios patrimoniales de la ciudad, para conocer, no solo los materiales
y datos de valor acerca de estos, si no también algo de su historia, incorporando realidad
virtual para algunas personas y para crear cierta cercanía y recordación de esta información.
empezamos a buscar colores y tipografía para que cualquiera pueda leerlo y reconocerlo.

Proceso de Producción:

Se realiza un proceso de investigación de diferentes obras arquitectónicas que logren
mostrar una conciencia ambiental en diferentes épocas históricas de Bogotá, además que se
conecten por medio de un recorrido interactivo que se muestre en la aplicación. Después de
esto se busca la información de cada obra arquitectónica seleccionada materiales,
importancia histórica etc y su impacto ambiental y cultural. Con la información obtenida se
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inicia el diseño, planeación de la aplicación, diseño del mapa e infografías de cada edificio
que estarán en la aplicación.
Una vez teniendo los diseños se inicia la programación y montaje de la aplicación. Además
de colocar los códigos QR de cada obra. Por último se realizará la publicación de la
aplicación en las diferentes tiendas y obtener retroalimentación de los usuarios para la
optimización de la misma, aumentando su alcance y eficiencia.

Pruebas o comprobaciones:

El proceso de pruebas y comprobaciones está basado en el desarrollo de una aplicación
piloto con información base que permita identificar fallos en la aplicación y posibles errores
para hacer actualizaciones e ir mejorando fallos técnicos que esta pueda presentar hasta
encontrar la que nos permitiera entregar la información de una manera más didáctica y
práctica.
En cuanto al proceso de diseño de la aplicación, se idearon distintas interfaces interactivas
con distintos diseños que permitieran la comunicación de la información de manera asertiva.

Tabla 13 - Matriz de analisis obra 3 (elaboración propia)

Imagen 11 - Interfaz Inicial (elaboración propia)
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Imagen 12 - Mapa de ubicación de obras (elaboración propia)

Imagen 13 - Diseño infografías de edificios (elaboración propia)
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6. CONCLUSIONES

Después de pasar por las diferentes asignaturas de la especialización de

gerencia en diseño posterior a realizar la conexión con las materias de

pregrado, se puede concluir que la transición y especialización es muy buena,

ya que después de ahondar en el campo de la arquitectura por 5 años en esta

especialización se permiten dar un complemento y una reinterpretación de las

habilidades obtenidas en la carrera de arquitectura, logrando no solo afianzar

los conceptos previos sino aumentandolos con nuevos que permiten una

unidad en las habilidades.

Puntualmente las materias vistas ofrecen una variedad y diversidad que logran

evitar el agobio y sensación de que están dispersas y sin conexión.

La asignatura de pensamiento visual y comunicación estratégica permite dar

una mirada diferente a la información y a la gestión de esta de la que había

aprendido en la carrera de arquitectura, lo que permite replantearse y salir de

mi zona de confort en la forma en que analizaba la información.

En gerencia Estratégica de Diseño I no se ve el proyecto arquitectónico en sí,

sino que se busca materializar de manera legal y práctica en una empresa, con

los problemas y ventajas que esto trae.

En Fundamentos Conceptuales Producto Diseño Gestión se busca no solo

plantear el diseño y que sea como, iluminado, etc. sino que tenga viabilidad

económica. Lo que permite una nueva mirada al diseño arquitectónico y aporta

variables que no había contemplado antes en el proceso de diseño

arquitectónico.

En conclusión todas y cada una de estas nuevas habilidades no sólo me

ayudaran para el siguiente semestre académico sino en problemas a futuro ya

sea como arquitecto, director de un procesos de diseño o en la vida laboral.
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